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Para los socialistas de Ejea el valor de la palabra dada 
es muy importante. Cuando presentamos nuestro pro-
grama a unas elecciones municipales lo consideramos 
como si fuese un contrato con todos los ciudadanos de 
Ejea y Pueblos. Por eso rendir cuentas de lo que hemos 
hecho en estos cuatro años que van de 2011 a 2015 lo 
sentimos como una obligación, como una necesidad de 
explicarnos no solo a quienes nos dieron su confianza 
con su voto sino a todos los ejeanos y ejeanas, incluidos 
los que no nos votaron. Porque los socialistas, cuando 
ejercemos el gobierno desde el ayuntamiento, lo hace-
mos pensando en todos y todas, en el interés general de 
todos los ejeanos y ejeanas, de la ciudad y de los ocho 
pueblos.

Después de cuatro años de gobierno municipal, con 
una crisis muy dura y unos ajustes estrictos que han 
afectado mucho a los ayuntamientos, somos conscien-
tes que estamos sujetos a la crítica. Hemos aceptado las 
críticas siempre y cuando éstas han sido constructivas 
y razonadas, porque también sabemos reconocer nues-
tros errores y que a veces nos equivocamos. Pero lo que 
nadie nos podrá negar es que los socialistas de Ejea nos 
esforzamos hasta el límite para cumplir lo que hemos 
prometido. 

Lo que en las siguientes páginas va a ver usted no es 
fruto de la improvisación. Es la plasmación de un pro-
yecto para Ejea y sus Pueblos que los socialistas veni-
mos desplegando desde hace casi veinticinco años. Es 
un proyecto que únicamente tiene en el horizonte la 
modernización y progreso del municipio de Ejea de los 
Caballeros. Es un plan que, al mismo tiempo de tener 
unas ideas firmes y muy reflexionadas, es flexible. Por-
que no somos inmovilistas, sino dinámicos como la mis-
ma sociedad. Por eso adaptamos nuestro proyecto a la 
realidad de cada momento, pero sin renunciar a nuestra 
visión progresista para Ejea.

A continuación le contaremos simplemente lo que he-
mos hecho. Lo hacemos con humildad y con una gran 
carga de servicio público hacia todos los ejeanos y ejea-
nas. A su consideración les presento el trabajo que los 
socialistas hemos desarrollado a lo largo de estos cua-
tro últimos años en el Ayuntamiento de Ejea. Gran parte 
de este balance le corresponde a Javier Lambán, quien 
fue alcalde desde junio de 2011 hasta agosto de 2014. 
Desde esta fecha hasta a hoy, la alcaldía recayó en mí, 
siendo todo un honor recibir esta responsabilidad de 
manos de uno de los mejores alcaldes de la historia de 
Ejea.

Sinceramente le digo que me siento muy orgullosa del 
trabajo que hemos hecho. Porque a pesar de las dificul-
tades de estos tiempos, hemos seguido cambiado Ejea, 
porque la hemos modernizado, porque hemos mejora-
do la calidad de vida de los ejeanos y ejeanas. Y porque 
queremos seguir haciéndolo en el futuro.

Teresa Ladrero,
el valor de la palabra dada
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Desarrollo equilibrado de la ciudad

A pesar de la crisis, de los ajustes y de los controles impuestos a los ayuntamientos, hemos sabido 
exprimir los limitados recursos para continuar con el proceso de modernización urbana que los so-
cialistas ejeanos venimos impulsando desde hace 24 años. Hemos invertido 18.755.992 € en estos 
cuatro últimos años en el impulso del desarrollo urbano de la ciudad.

Gracias a la promoción de diferentes obras e intervenciones, el Ayuntamiento de Ejea ha contribui-
do a que el sector de la construcción –arrasado por la crisis- pudiera mantener cierto tono de activi-
dad. Sin las obras impulsadas por el ayuntamiento, muchas empresas constructoras y trabajadores 
autónomos de Ejea hubieran desaparecido. 

Hemos aplicado un proceso muy participativo, contando siempre con la opinión de los entes aso-
ciativos y vecinales de cada zona de la ciudad.

Comunicaciones y carreteras

Otras Administraciones han invertido 
en Ejea 31,5 millones de euros, pero 
el Ayuntamiento de Ejea también ha 
contribuido a la mejora de las comu-
nicaciones internas del municipio 
con 301.244 €.

■ Terminada e inaugurada la Variante.

■ Segunda fase e inauguración del 
Vial que une el Polígono Valdeferrín 
con la Variante. Iniciado el expedien-
te para la siguiente fase que lo conec-
tará con el Paseo de la Constitución.

■ Abierto al tráfico el CG 2, convertido 
en una carretera autonómica que une 
Pinsoro, Valareña y El Sabinar. 

■ Rotonda en la confluencia de la 
Cuesta de la Fuente, Las Eras, La Co-
rona y la Cuesta de la Virgen de la 
Oliva.

■ Nuevo acceso del Cuco.

■ Nuevo acceso al Barrio de la Lla-
na desde la cuesta de las piscinas con 
nueva iluminación desde la cuesta has-
ta la calle Tauste entre la calle del Agua 
y los terrenos de la antigua Heinz.

■ Iluminación de la rotonda de co-
nexión del Polígono Industrial de 
Valdeferrín y Variante.

Planificando el mapa  
urbano de Ejea

En estos cuatro años hemos trabajado 
también en acciones que los ciudada-
nos no ven, pero que son fundamen-

tales para que luego las obras sean 
visibles. Nos referimos a estudios, 
convenios urbanísticos, contratos de 
servicios y adquisiciones de solares 
para seguir avanzando el desarrollo 
urbano del futuro. Algunos ejemplos 
son las adquisiciones de terrenos en 
el Casco Histórico, el Plan Especial del 
Casco Histórico o los proyectos de ur-
banización de los antiguos terrenos de 
Heinz y Tenías.

Hemos seguido planificando un desa-
rrollo urbano compensado, que man-
tenga el equilibrio entre el Ensanche, 
con obras emblemáticas como la nue-
va Plaza de la Diputación y su apar-

camiento, y los barrios periféricos de 
La Llana, Las Eras y el Casco Histórico.

Creemos en una Ejea para, por y de 
los ciudadanos. Por eso hemos po-
tenciado la peatonalización de calles 
en el Casco Histórico y hemos favoreci-
do la movilidad urbana con actuacio-
nes como la Zona Azul o la Rotonda 
de las Eras.

Seguimos con la renovación 
del Casco Histórico

En estos cuatro últimos años, desde el 
Ayuntamiento de Ejea los socialistas 
hemos seguido apostando por la re-

Rotonda de las Eras - La Corona - Cuco.
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novación y puesta en activo del Casco 
Histórico. En todo momento hemos 
estado atentos a lo que nos dicen la 
Asociación de Vecinos “San Juan” y 
la Asociación de Comerciantes del 
Casco Histórico. Creemos que es una 
parte fundamental de nuestra ciudad, 
que nos entronca con lo que hemos 
sido en el pasado, que alberga las joyas 
de nuestro patrimonio artístico y que 
debemos poner en la posición que se 
merece de cara al futuro. Por eso, aquí 
en el Casco Histórico, es donde hemos 
hecho el mayor esfuerzo inversor, con 
9.462.155 € en numerosas actuacio-
nes. Algunas de ellas son:

■ Instalación de nuevos parques de 
gimnasia para mayores en la Plaza de 
Santa María, en el Cuco y en la Virgen 
de la Oliva. 

■ Consolidación de la muralla medie-
val y Mirador de la Plaza Santa María.

■ Adecuación de terrenos en la Cuesta 
de la Fuente.

■ Modificación de escaleras desde la 
calle Carasoles a la calle Gramática. 

■ Construcción de una rampa en el 
Puente San Francisco. 

■ Eliminación de baches en calles 
con pavimento de hormigón como las 
calles Camino Oliva, Herrerías, Cuco y 
Cantarería.

■ Reforma del pavimento en la calle 
Cantarería. 

■ Modificación del pavimento de la 
rasante en la Plaza Santa María. 

■ Modificación de peldaños y coloca-
ción de barandillas en las escaleras de 
las calles Herrerías y Tajada. 

■ Evacuación de pluviales en el Depó-
sito de Santa María. 

■ Nueva tubería de fundición en el 
Puente San Francisco.

■ Nueva tubería y renovación de las 
aceras en el margen derecho de la 
Cuesta de la Fuente. 

■ Rehabilitación del Parque de 
Bañera. 

■ Renovación del pavimento de la 
Plaza de la Virgen de la Oliva (1ª fase) 
y conservación de los restos históricos 
encontrados. 

■ Adjudicada para hacer ya la renova-
ción de las gradas del anfiteatro de la 
plaza de la Virgen de la Oliva. 

■ Acondicionamiento de la cuesta de 
acceso a la Iglesia de la Virgen de la 
Oliva. 

■ Renovación del alumbrado de la 
Cuesta Virgen de la Oliva-Eras. 

■ Reposición de talud y tuberías en la 
calle Postigo. 

■ Estabilización de talud entre Cantera 
San Gregorio y talud Torre la Reina. 

■ Realización de un nuevo aparca-
miento de rotación en la calle Media-
villa. 

■ Renovación de infraestructuras y 
pavimentación de la 1ª Fase del Cuco. 

Nuevo aparcamiento de la calle Mediavilla.

Rehabilitación del Parque de Bañera.

Calle Alias.
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■ Mejora en las aceras del Puente de 
San Francisco. 

■ Renovación de infraestructuras en 
la calle Lagunas. 

■ Peatonalización de la calle Ramón y 
Cajal. 

■ Peatonalización de la calle Mediavi-
lla y calles adyacentes (Conde, Horno 
Grande, Biesa y Alias).

■ Tratamiento del talud de la calle 
Cantamora hacia el río Arba de Luesia. 

■ Renovación de infraestructuras 
y pavimentación de las calles Santa 
María, Hornico y Oliva Baja. 

■ Renovación de infraestructuras y 
pavimentación de la calle Corona y 
Portaza. 

■ Reparación de mobiliario urbano 
desde Plaza Magdalena, Plaza San Fran-
cisco hasta la Plaza España, calle Canta-
rería, calle Toril y Gallizo Cantores.

■ Reparación de calzada en la calle 
Salvador. 

■ Reparación de la calzada del Camino 
Oliva, Herrerías, Cuco y Cantarería.

■ Iniciado el expediente para la adju-
dicación de la renovación de las calles 
Salvador-Cantarería. 

■ Reparaciones de calzadas, adoqui-
nes y mobiliario desde la Plaza España 
hasta final de la calle Herrerías. 

■ Restauraciones del patrimonio artís-
tico: Órgano de la iglesia de Santa 
María, rehabilitación de las iglesias 
de la Virgen de la Oliva y Santa María, 
consolidación y restauración de la por-
tada occidental y la capilla del Sagrado 
Corazón de la iglesia del Salvador.

La Llana, 100 años de vida y 
un inmenso futuro

La Llana cumple este año 2015 cien 
años de vida. Nacida a la sombra del 
ferrocarril Sádaba-Gallur, La Llana ha 
pasado de ser un barrio casi marginal 
a ocupar la centralidad que se mere-
cen sus vecinos. Los socialistas hemos 
puesto mucho esfuerzo y recursos para 
que La Llana sea lo que ahora es, un ba-
rrio acoplado a la ciudad. Por eso segui-
mos invirtiendo desde el Ayuntamien-
to de Ejea en su mejora y atendiendo 

siempre las demandas que se nos hace 
desde la Junta de Distrito. De 2011 a 
2015 hemos invertido 419.044 € en di-
versas actuaciones. Algunas de estas 
inversiones son:

■ Adecuación y realización del mira-
dor de la calle Aguador frente al campo 
de futbol.

■ Renovación y pavimentación de la 
Plaza Martin Berni y calle Oeste.

■ Renovación de la pista polidepor-
tiva al aire libre. 

■ Reformas en el Polideportivo. 

■ Modificación y sustitución de aceras 
en la calle Boalares.

■ Rehabilitación del Pozo de Hielo y 
su entorno. 

■ Instalación de un gimnasio de 
mayores. 

■ Mirador en la calle Tauste (2ª fase).

■ Trabajos de electricidad y mejora 
de la iluminación en las calles Alegría, 
Sádaba, mirador de la calle Tauste, 
Plaza Boalares, sendero de la cuesta 
de las piscinas hasta la calle del Agua 
y calle Tauste.  También en el camino 
del parque que va desde el chiringuito 
hasta la pasarela .

■ Eliminación de barreras arquitectó-
nicas en las calles Almendro, Gancho, 
Sádaba, Boalares y acceso al pabellón 
polivalente.

■ Estabilización del talud de la cantera 
del Pozo de Hielo.

Mirador de la calle Tauste.

Talud del Pozo del Hielo.
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■ Adecuación terrenos en la ladera de 
la carretera Gallur subida La Llana.

■ Asfaltado de tramos en las calles 
Tauste, Yeserías y Noroeste.

■ Adjudicada la realización de la 
unión del pabellón polideportivo con 
la casa del Barrio y mejora de accesos 
de ambos. 

■ Acondicionamiento de terrenos en 
la calle Uncastillo.

■ Mejora de evacuación de aguas 
pluviales en varios puntos de la calle 
Aguador. 

■ Rehabilitación del sendero de 
acceso al Barrio desde la cuesta de las 
Piscinas. 

La Ciudad del Agua sigue 
creciendo

La principal actuación en estos cuatro 
últimos años es el Parque de la Ejea-
nidad, que une el Museo Aquagraria 
con el Parque Lineal del Gancho. Este 
parque es la obra en la que trabajan 
los alumnos de la Escuela Taller. Ya se 
han empezado las obras e invertido 
más de 30.000 €. Se han plantado oli-
vos y ya se ha colocado la escultura del 
Labrador que antes estaba en la Plaza 
de la Diputación. En la concepción del 
Parque de la Ejeanidad se han tenido 
en cuenta las opiniones de la Asocia-
ción de Vecinos de La Llana, el colegio 
Ferrer y Racaj, la Junta de Distrito, la 
Escuela Taller y los servicios técnicos 
municipales.

Además de este nuevo espacio, la mo-
vilidad por la zona se ha visto favore-
cida por el asfaltado de los caminos 
que discurren perimetralmente por 
ella. Por supuesto, se ha seguido con 
el mantenimiento del Parque Lineal 
del Gancho, de sus jardines, senderos 
y carril bici. Se han colocado nuevas 
papeleras, un aparcamiento para bici-
cletas, y se han instalado focos y me-
gafonía fija para los conciertos en el 
anfiteatro.

Tanto el Museo Aquagraria como 
el Recinto Ferial se han consolidado 
como puntos de referencia dentro y 
fuera de Ejea de los Caballeros. 

Sumando las visitas de ambos durante 
estos cuatro años pasados, han pasado 
por ellos más de 100.000 personas.

Consolidación de Las Eras 
como barrio residencial

Las Eras se ha consolidado ya como el 
barrio residencial de Ejea con mayor 
proyección de futuro. Hemos seguido 
invirtiendo 290.141 € en numerosas 
actuaciones, que se han priorizado 
con el diálogo y el acuerdo entre la 
Asociación de Vecinos de Las Eras y 
el Ayuntamiento de Ejea. Algunas de 
ellas han sido:

■ Urbanización de la calle Zabia.

■ Alumbrado de la zona antigua de 
las Eras Altas.

■ Instalación del Skate Park (1ª fase). 

■ Acondicionada la calle Turruquiel 
para salida de aguas pluviales.

■ Recogida de aguas pluviales de la 
calle Sol y limpieza de ladera. 

■ Instalación de nuevos aparatos de 
gimnasia para mayores en el Parque 
de las Eras. 

■ Colocación de una barandilla de 
protección en la cantera de Salto Sol-
dao. 

■ Reparación de aceras calle Zabía 
antigua y en la calle Coderque.

■ Evacuación de aguas pluviales calle 
Luna-Zabia. 

■ Iluminación nueva en la calle Las 
Granjas.

Rampa de acceso a La Llana.

Escultura del Labrador en el Parque de la Ejeanidad. Aquagraria, detrás.

Consolidación de Las Eras 
como barrio residencial
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■ Recogida y canalización de aguas 
pluviales a la red de saneamiento en 
calle Valpalmas. 

■ Adecuación de terrenos calle Lue-
sia. 

■ Rehabilitación de aceras en las calles 
Biota, Castiliscar y Eras Altas. 

El avance del Ensanche

En estos últimos cuatro años, el Ensan-
che ha experimentado un gran cambio 
gracias al movimiento de piezas dentro 
de su ámbito urbano. La desocupación 
de los edificios del colegio Cervantes 
por su traslado al nuevo emplazamien-
to ha dado lugar a la construcción del 
nuevo Hogar de Mayores, del Centro 
de Servicios Empresariales y Sindica-
les, y del aparcamiento y nueva Plaza 
de la Diputación. Se han hecho inver-
siones por valor de 4.023.559 €, gra-
cias sobre todo a que el Ayuntamiento 
de Ejea cuenta con una hacienda muy 
saneada. Algunas de estas actuacio-
nes son:

■ Nuevo Hogar de Mayores y Plaza de 
la Libertad.

■ Centro de Servicios Sindicales y 
Empresariales.

■ Iniciadas las obras de remodelación 
y parking de la Plaza de la Diputación. 

■ Terminada 1ª fase de la rehabilita-
ción de las aceras del ensanche.

■ Modificación y reforma de aceras en 
calle Idelfonso M. Dehesa y M. Servet.

■ Reparación aceras del Paseo de la 
Constitución. 

■ Varias fases de parcheado de baches 
en la calzada y asfaltados tramos de 
distintas calles.

■ Adquisición e instalación de un 
nuevo parque de gimnasia para mayo-
res en la nueva Plaza de la Libertad y 

Pista de Skate Park en Las Eras.

Obras en la Plaza de la Diputación.
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parte de los aparatos del nuevo gim-
nasio de la calle Doctor Fleming.

■ Renovación del mobiliario urbano 
en las plazas al final de la Avenida 
junto al Paseo de la Constitución y en 
las calles Zaragoza, Huesca y Teruel. 

■ Rehabilitación de la Plaza de la Mer-
ced.

■ Modificación del pavimento de la 
calzada de la calle Biel-Joaquín Costa.

■ Nuevo paso adaptado en Joaquín 
Costa – calle Biel.

■ Reparación aceras en la calle Inde-
pendencia.

■ Aparcamiento en la Caja de la 
Música 

■ Adecuación terrenos para aparca-
mientos próximos a la Plaza de Toros. 

Una Ejea medioambiental y 
sostenible

Demostramos nuestra apuesta por una 
Ejea Verde y sostenible desde el punto 
de vista medioambiental. Hemos se-
guido desarrollando y mejorando las 
zonas verdes, como el Parque de Ba-
ñera o el Parque de la Ejeanidad en 
la Ciudad del Agua. Somos ejemplo en 
la aplicación de la Agenda Local 21, 
con medidas de ahorro energético y 
optimización de los recursos.

Hemos dedicado 723.630 € a actua-
ciones de sostenibilidad medioam-
biental. Algunas de estas actuaciones 
han sido:

■ Limpieza del Arba de Biel y del Arba 
de Luesia. 

■ Iniciada la reposición de árboles en 
el casco urbano y zonas verdes. 

■ Realizada la adecuación de instala-
ciones eléctricas en algunos edificios 
municipales y de eficiencia energética 
en el colegio Mamés Esperabé, Polí-
gono Valdeferrín y Ayuntamiento. 

■ Obras de adecuación de las depura-
doras en varios pueblos.

■ Primera fase de la renovación de 15 
luminarias Led en el Parque Central. 

■ 100 papeleras de 50 litros aportadas 
por la nueva empresa ya colocadas.

■ Campaña de limpieza coordinada 
desde la Agenda 21 con colegios e ins-
titutos.

■ Adecuación de pasos peatonales 
sobreelevados. 

■ Siete aparcamientos nuevos para 
minusválidos en diferentes calles.

■ Señalización horizontal de nuevos 
pasos de peatones para establecer 
caminos escolares seguros.

■ Hemos instalado diez aparcamien-
tos nuevos de bicicletas en diferentes 
partes del casco urbano de Ejea de los 
Caballeros que se suman a los siete 
existentes.

Un gran esfuerzo para 
mantener los equipamientos

Dedicamos numerosos recursos al 
mantenimiento de equipamientos que 
son del ayuntamiento, pero también a 
otros que dependen de otras adminis-
traciones, como los colegios. Al año se 
gastan más de 60.000 € sin contar los 
costes de la electricidad y calefacción. 
En total, dedicamos alrededor de 1 
millón de euros anuales al manteni-
miento de múltiples equipamientos 
e instalaciones.

Centro de Servicios Sindicales y Empresariales.

Día del Árbol.

Plaza de la Merced.
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